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El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha planteado una
reforma del impuesto de la renta centrada en trabajadores, mujeres y
familias por razones de justicia, equidad y sentido común . En este
sentido, el dirigente popular ha asegurado que el PP pretende que el
nuevo impuesto sea una h e r r a m ie n t a e fica z para incentivar el empleo, y
reduzca los costes indirectos de contratación de los colectivos de jóvenes y
mujeres .
Durante la clausura de una jornada sobre política económica y fiscal, Rajoy
ha abogado por aprovechar todo nuestro potencial en fuerza de trabajo,
en especial el de las mujeres, aumentando su nivel de actividad para
potenciar así el cr e cim ie n t o de la e con om ía . En este sentido, ha
propuesto buscar nuevas fórmulas de trabajo flexibles que permitan
e lim in a r la br e ch a qu e e x ist e e n t r e m u j e r e s y h om br e s que
trabajan, porque si trabajaran los mismos hombres que mujeres sería
mucho mejor para el país y para el crecimiento económico .
En opinión de Mariano Rajoy, ha llegado el momento de convocar a los
españoles a un pr oye ct o n a cion a l com o se h iz o e n 1 9 7 8 donde el
objetivo era la democracia, como se hizo después cuando los españoles
dieron la talla para ingresar en la Unión Europea y como se hizo para
entrar en el euro .
Sin embargo, ha lamentado, cuando se está dando bandazos, no hay
objetivo claro ni proyecto nacional, pasa lo que pasa, y en esta legislatura
se ha convocado a los españoles a hablar del pasado y a la Memoria
Histórica y en el mundo en que vivimos mirar hacia el pasado es un error
descomunal .
Fuente: Partido Popular

La Frase del Mes
Ahora dicen que van a ilegalizar al PCTV y ANV. Los españoles hemos
pagado un doble precio por la jugada de Zapatero. ETA ha vuelto a tener
escaños y despachos en las instituciones y los ayuntamientos y lo seguirán
teniendo aunque los ilegalicen. Hemos pagado un altísimo precio
económico. 1.000 millones de euros de nuestros impuestos van a ser
gestionados por concejales y cargos de ANV y PCTV aunque ahora se inicie
el proceso de ilegalización
Fuente Ángel Acebes
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Pizarro: la con fianza es la auténtica palanca de
fut ur o pa r a la e conom ía e spa ñola

El candidato número 2 del Partido Popular por Madrid al Congreso de los
Diputados, Manuel Pizarro, ha afirmado hoy que la confianza es la
auténtica palanca de futuro para la economía española y ha asegurado
que no te puedes fiar de la gente que te engaña o que te miente .
En su opinión, la palabra clave en economía es la confianza y ha
resaltado que cuando no se confía en un Gobierno, cuando no se confía en
las posibilidades de un país o cuando no se confía en el futuro de algo, se
acaba absolutamente todo, se hace añicos la economía y la convivencia .
Manuel Pizarro ha señalado que durante la campaña electoral los dirigentes
del PP discutiremos de ideas, de principios y del proyecto que tenemos
para liderar España. El mundo lo dirige la libertad y el mundo es de los
que creemos en la libertad , ha añadido.
El candidato del PP hizo hincapié en la importancia de la globalización
en el mundo actual. Nada de lo que pasa en el mundo nos es ajeno, nos
afecta lo que pasa con el petróleo, lo que pasa con la demanda de China
o de la India. No nos podemos sustraer a un mundo global ni a una
economía abierta apuntó.
Pizarro ha afirmado que sin seguridad jurídica un país no puede
funcionar y hace falta seguridad y certidumbre para que la economía
funcione .
Fuente :Partido Popular

¡Con Rajoy es posible!

PP en España

El Partido Popular ha elaborado un documento que contiene los ejes del
programa con el que el Partido Popular concurrirá a las próximas elecciones
generales. Estos ejes representan una propuesta abierta a la participación
y al debate de la sociedad española.
Si quieres conocer los detalles de este documento puedes entrar en:

Sede del Partido :
Génova, 13
28004-Madrid
Tel. 91 557 73 00
Dirección Internet:
www.pp.es

http://www.pp.es/uploads/docs/DOCUMENTOSPIT/Con_Rajoy_es_posible.pdf

Además consulta toda la información y soluciona tus dudas sobre las
elecciones del 9 de Marzo en nuestra página Web:
http://www.partidopopular.us/elecciones/generales08.htm

